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La amenaza del terrorismo yihadista en la Unión 

Europea (2014-2017)

Análisis de las políticas antiterroristas implementadas

por la Unión Europea.

En base a:

1) Prevención de la radicalización y

desradicalización.

2) Disminución de los ataques terroristas a través

de herramientas judiciales y penales.

La investigación se ha realizado mediante una

metodología cuantitativa y cualitativa de tipo inductivo.

Análisis cuantitativo → Informes de Europol

Teniendo en cuenta tres indicadores:

a) Ataques terroristas completados

b) Ataques terroristas neutralizados (incluye fallidos y

fracasados)

c) Individuos radicalizados

Análisis cualitativo → Valoración de los informes de

Europol + Entrevista a la experta en radicalización:

Ariadna Trespaderne.

✓ Entre 2014 y 2017 se constata un incremento en nº de ataques

terroristas y en el nº de individuos arrestados sospechosos de

yihadismo.

✓ Aumento en la espontaneidad de los ataques.

✓ Disminución en la edad de los individuos que perpetúan los

ataques.

✓ Inexistencia de un perfil único radicalizado.

✓ La Unión ha elaborado proyectos generales, como Horizonte

2020, que incurren sobre la prevención de la radicalización y la

desradicalización.

✓ Los Estados Miembro son los actores decisivos en la

elaboración y aplicación de políticas antiterroristas concretas.
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MetodologíaIntroducción

¿Las políticas que emplea la Unión Europea sobre 

terrorismo son eficientes? 

Pregunta de investigación

Sroka, A., Castro-Rial, F., Torres, Rubén Darío. (2017). Radicalism and Terrorism in the 21st Century. Doi:

10.3726/b10680

Powell, C. & Reinares, F. (2008). Las democracias occidentales frente al terrorismo global. (1 ed.). Barcelona:

Ariel.

Resultados

Yihadismo → neologismo occidental utilizado para referirse a las ramas más violentas del islam político, las cuales

vilipendian los valores liberales y democráticos.

Radicalización violenta → proceso de socialización por el cual un individuo adopta unas ideas bajo una forma violenta

con la pretensión de cambiar el orden social.

Marco teórico

La UE se ve imposibilitada en cuanto a la realización de un plan homogéneo sobre la prevención de la radicalización,

puesto que, no existe un perfil único radicalizado. Sin embargo, en términos generales, debe reforzar los ámbitos de

ciberterrorismo y contranarrativa para la prevención de la radicalización y desradicalización.

Los EE. MM son los actores clave en la elaboración y aplicación de planes específicos de prevención de radicalización y

desradicalización que respondan a las particularidades necesarias de su país.

Conclusiones


